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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00221-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

24/03/2021 

VISTOS: El escrito de registro N° 00004760-2021 de fecha 21 de enero de 2021, 
presentado por la empresa PESQUERA HERMANOS CÓRDOVA S.A.C. y demás documentos 
vinculados a dicho registro; y, 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante escrito de vistos, la empresa PESQUERA HERMANOS CÓRDOVA S.A.C. 
(en adelante, la administrada) solicita la prórroga de la vigencia de autorización de instalación de 
una planta de procesamiento pesquero, otorgada mediante Resolución Directoral N° 00114-2020-
PRODUCE/DGPCHDI de fecha 04 de febrero de 2020; 
 

2. En relación a los antecedentes del título habilitante relacionado con la solicitud 
formulada por la administrada, debe considerarse que mediante Resolución Directoral N° 00114-
2020-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 04 de febrero de 2020, se otorgó a favor de la empresa 
PESQUERA HERMANOS CÓRDOVA S.A.C. la autorización para la instalación de una planta de 
procesamiento pesquero para la producción de congelado de productos hidrobiológicos, con una 

capacidad de 100 t/día en el establecimiento industrial pesquero ubicado en la Mz. V, Lote 1B, Sub 
Lotes 1B-1, 1B-2 y 1B-3, Zona Industrial II, distrito y provincia Paita, departamento Piura; con una 
vigencia de un (01) año, contado a partir de la fecha de su notificación. 

 
3. Al respecto, de conformidad con el Procedimiento N° 29 del TUPA, la administrada 

debe cumplir con presentar los siguientes requisitos para la ampliación del plazo de la autorización 
para la instalación de las plantas de procesamiento pesquero: i) Solicitud dirigida al Director General 
de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, con carácter de 
declaración jurada y obligatoria según formulario DPCHDI-002; y ii) Documentos que acrediten 
inversión sustantiva superior al 50% para la instalación de establecimiento industrial pesquero;  

 
4. Es menester señalar que el numeral 52.2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley 

General de Pesca (en adelante RLGP), aprobado Decreto Supremo 012-2001-PE y modificado por 
Decreto Supremo N° 004-2020-PRODUCE, dispone que “el titular de la autorización de instalación 
puede solicitar, por única vez y por razones económicas, conforme a lo previsto en el artículo 124 
del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la ampliación del plazo de ejecución hasta 
por un (01) año improrrogable, siempre que este pedido se realice antes de su vencimiento. La 
solicitud tiene carácter de declaración jurada. Este procedimiento administrativo es de aprobación 
automática”; 
 

5. En ese contexto, el numeral 44.7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG), señala que las entidades de la administración 
pública no pueden dejar de emitir pronunciamiento respecto al procedimiento o prestar el servicio 
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que se encuentre vigente de acuerdo al marco legal correspondiente para los casos en que, por ley, 

decreto legislativo y demás normas de alcance general, se establezcan o se modifiquen los 
requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos, resultando 
oportuno realizar la evaluación complementaria de lo solicitado por la administrada  según los 
requisitos establecidos en el artículo 52 del RLGP que, a la fecha, resulten exigibles, a fin de 
garantizar el debido procedimiento administrativo;  

 
6. En relación con el único requisito, referido a la solicitud de ampliación de plazo de la 

autorización para instalación de una planta de procesamiento pesquero, es necesario indicar  que 
obra en el expediente la solicitud suscrita por el señor  Tulio Arcides Córdova Llacsahuache, 
identificado con Documento Nacional de Identidad – D.N.I. N° 80367359, en su calidad de Gerente 

General de la administrada, según consta en la Partida Electrónica N° 11067819 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, la cual ha sido efectuada antes del vencimiento 
de la Resolución Directoral N° 00114-2020-PRODUCE/DGPCHDI y tiene carácter de declaración 
jurada; en tal sentido, se verifica el cumplimiento del presente requisito;  

  
7. Por otro lado, estando al artículo 33 del TUO de la LPAG, el cual establece que: “En 

el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa exigida en el TUPA de la entidad. Asimismo, en este 
procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de 

aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior”, corresponde aplicar el 
referido régimen de aprobación automática, máxime que esta ampliación de plazo ha sido solicitada 
antes del vencimiento de la autorización de instalación otorgada mediante Resolución Directoral N° 
00114-2020-PRODUCE/DGPCHDI, según lo exigido en el numeral 52.2 del artículo 52 
del RLGP; en tal sentido, la ampliación del plazo se considera aprobada a partir del 21 de enero de 
2021; 
  

8.  En consecuencia, de la evaluación efectuada por la Dirección de Procesamiento 
para Consumo Humano Directo e Indirecto en el Informe Legal N°  013-2021-PRODUCE/DPCHDI-
zreyes, la administrada ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 52 del RLGP; por 

lo que, estando a la aprobación automática del referido procedimiento, resulta procedente expedir  el 
acto administrativo correspondiente a solicitud de la administrada, a efectos de que pueda hacer 
efectivo su derecho frente a terceros;  

  
9.  De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 

Pesca y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y normas modificatorias; 
y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 del citado Reglamento y del artículo 70 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;    
  

SE RESUELVE:  
 

     Artículo 1.- DECLARAR que la solicitud de ampliación de plazo de la autorización para 
la instalación de una planta de procesamiento pesquero otorgada mediante Resolución Directoral 
N° 00114-2020-PRODUCE/DGPCHDI, presentada por la empresa PESQUERA HERMANOS 
CÓRDOVA S.A.C. a través del escrito de registro N° 00004760-2021, ha sido aprobada con su 
sola presentación, en atención a la calificación automática del procedimiento administrativo previsto 
en el numeral 52.2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado  Decreto 
Supremo 012-2001-PE y modificado por Decreto Supremo N° 004-2020-PRODUCE.  
  
                 Artículo 2.- AMPLIAR por el plazo de un (1) año, la autorización otorgada mediante 

Resolución Directoral N° 00114-2020-PRODUCE/DGPCHDI a favor de la empresa PESQUERA 
HERMANOS CÓRDOVA S.A.C. para la instalación de una planta de procesamiento pesquero para 
la producción de congelado de productos hidrobiológicos, con una capacidad de 100 t/día en el 
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establecimiento industrial pesquero ubicado en la Mz. V, Lote 1B, Sub Lotes 1B-1, 1B-2 y 1B-3, 

Zona Industrial II, distrito y provincia Paita, departamento Piura. 
  

               Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y disponer su publicación en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.   

  
  

Se registra y se comunica.  

  
  
  
  

  
  

VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZÁLES  
Directora General   

Dirección General de Pesca para Consumo  
Humano Directo e Indirecto  
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